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El GHS (Global Harmonized System), también conocido como SGA (Sistema 
Globalmente Armonizado), es un sistema creado para estandarizar la clasi�cación 
y etiquetado de productos químicos. Es un enfoque lógico y completo para:

• De�nir los riesgos físicos, ambientales y para la salud que representan los 
productos químicos.

• Crear procesos de clasi�cación con el uso de datos disponibles sobre 
productos químicos para comparar con los criterios de riesgo establecidos.

• Comunicar información de riesgos, así como medidas de protección, en 
etiquetas y Hojas de Datos de Seguridad (HDS).

El etiquetado de sustancias químicas ha surgido con base en 
diferentes requerimientos regionales. En un mundo 
globalizado, la industria química tiene gran impacto en la 
economía mundial por lo cual es crítico que la importación y 
exportación de sustancias químicas se haga de forma segura 
y e�ciente. Las normas GHS ayudan a mantener a los 
empleados y consumidores seguros e informados sobre los 
riesgos de las sustancias químicas que manipulan.

El sistema globalizado fue de�nido en consenso por el Consejo Económico 
y Social de las Naciones Unidas, en 2003. Ese documento contiene (nuevos) 
formatos estandarizados y requisitos de información para las hojas de datos 
y para el empleo de pictogramas universales con la �nalidad de comunicar 
mensajes importantes en entornos multilingües. Estas revisiones afectan 
más directamente a los fabricantes y distribuidores de productos químicos, 
pero también implementan nuevos requisitos para que los empleadores 
cuenten con políticas efectivas en los centros de trabajo y para volver a 
capacitar al personal sobre los nuevos estándares.

¿Qué es el GHS?

Visite www.latin.epson.com

¿Por qué es importante el GHS?

La etiqueta GHS

¿Qué contiene la norma GHS?

SEIS ELEMENTOS DE LAS ETIQUETAS 

DANGER
50 ml

PentaneBrady Corporation
Milwaukee

Gas extremadamente 
inflamable. Tiene gas bajo 
presión. Puede explotar si es 
calentado. El gas puede 
reducir el oxígeno en espacios 
pequeños. Mantener alejado 
de calor/chispas/llamas 
abiertas/superficies calientes. 
No fumar. Proteger del sol. 
Guardar en un lugar ventilado. 
Incendio por filtración del gas: 
no extinguir, a menos que la 
filtración purda ser detenida de 
manera segura. área afectada 
en agua tibia. No frotar el área 
afectada.

(207) 212-4815109-08-8
332-003-9

Frases que describen la naturaleza de los 
productos peligrosos y riesgos asociados 
si no se toman acciones preventivas. 
(Sección 2 de las HDS) 

#4-  Indicaciones de riesgo 

Nombre, dirección y número de teléfono 
de la compañía. (Sección 1 de la HDS) 

#6-  Información del fabricante

Indica severidad relativa de peligro. En 
casos severos se usa "Peligro", mientras 
que "Advertencia" es menos severo. 
(Sección 2 de las HDS)

#1-  Palabra de aviso

Transmiten información de riesgo físico, ambiental y para la 
salud con pictogramas en diamantes rojos. Se puede usar una 
combinación entre uno y cinco símbolos. (Sección 2 de las HDS)

#2-  Símbolos - Pictogramas de riesgo

Frases relacionadas con las indicaciones 
de peligro que describen precauciones 
generales, preventivas, de respuesta, 
almacenamiento o eliminación. 
(Sección 2 de las HDS) 

#5-  Indicaciones de precaución

(Sección 1 HDS) 

#3-  Nombre del producto 
        o identi�cadores*

*Identi�cadores de productos adicionales



Imprimiendo internamente las etiquetas GHS

La variedad de formatos de etiquetas y con�guraciones de tamaño del GHS ha hecho más atractiva la posibilidad de imprimir internamente las 
etiquetas de los productos químicos. Hay típicamente dos opciones para imprimir etiquetas GHS como parte de un proceso de empaquetado interno:

En este escenario, se utiliza una impresora térmica para imprimir 
pictogramas, palabras de señalización, dirección del fabricante y otros. 
Se imprime todo en un solo color (negro). Colores secundarios y 
adicionales, rojo para los pictogramas GHS y otros colores para logotipos 
y la marca, están preimpresos en el rollo de etiquetas.

Esta solución requiere un gran inventario de etiquetas preimpresas (un 
rollo preimpreso separado para cada variedad de producto químico) y 
presenta un desafío logístico en un entorno de producción, donde se 
requiere que el personal de empaque identi�que y seleccione 
correctamente el rollo de etiquetas preimpreso entre los muchos rollos en 
los estantes del almacén para cada lote.

El estándar GHS no permite que pictogramas queden vacíos o que las imágenes de los pictogramas no estén perfectamente alineadas con los 
rombos rojos. El uso de rollos preimpresos di�culta ese proceso y puede generar errores e incumplimiento con la norma.

Una impresora de etiquetas a color garantiza la capacidad de 
imprimir etiquetas con datos variables con la máxima 
�exibilidad para que se cumpla con las regulaciones de 
etiquetado GHS, brindando a los fabricantes de productos 
químicos la capacidad de imprimir etiquetas que integren 
todos los elementos requeridos, así como la capacidad de 
crear diseños grá�cos que incluyen logotipos y marcas en el 
mismo proceso de impresión de etiquetas.

Esta opción elimina la necesidad de rollos preimpresos, 
permitiendo que el fabricante optimice su inventario y reduzca 
posibilidad de errores de impresión.

El desafío del GHS

Opción 1: impresión de 
etiquetas con una impresora 
térmica monocromática

Opción 2: impresión de etiquetas
con una impresora de etiquetas

a color

Las impresoras de etiquetas a color de la serie ColorWorks® de Epson son la solución más rentable para la impresión de etiquetas GHS. 
Estos equipos permiten impresiones bajo demanda a partir de etiquetas en blanco, haciendo que los textos, grá�cos y pictogramas salgan 
exactamente como sea necesario. Al introducir la impresión a color bajo demanda, obtendrá el control total de su línea de producción y 
administrará los costos totales de impresión con facilidad al imprimir cada etiqueta según su necesidad. Se solucionan dos cuestiones al 
mismo tiempo: se reducen los costes de producción de las etiquetas y su producción cumple con el estándar GHS. Es simple y e�ciente.

Uso de impresoras Epson ColorWorks® para confección de etiquetas GHS

DEBEN COINCIDIR LOS PELIGROS, 
SIN EXTRAS O BLANCOS 

PICTOGRAMAS QUE NO CUMPLEN
CON LA LEGISLACIÓN DE GHS

1- Diferentes maneras de cubrir pictogramas GHS preimpresos
2- Pictogramas vacíos
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Symbol

Epson America, Inc.
System Devices Group

North America
www.epson.com/labelprinters

For research and development use only. All properties and hazards may not
be known. Consult MSDS.

PRODUCT OF UNITED STATES

LIGHT SENSITIVE.

CAS: 106-95-6 • EINECS: 203-446-6 • FW: 120.98 • MP: -119°
• BP: 70-71° • FP: -2° • DENS: 1.398

Allyl bromide, 99%,
stab. with 300-1000ppm
Propylene oxide

A11766  LOT: 111111111111111
lot with 15 digits is working

Highly flammable liquid and vapour. Toxic if swallowed. Fatal if inhaled. May cause 
genetic defects. May cause cancer. Causes severe skin burns and eye damage. Causes 
serious eye damage. Very toxic to aquatic life. Keep away from heat/sparks/open 
flames/hot surfaces. - No smoking. Wear protective gloves/protective clothing/eye 
protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. 
Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. IF exposed or if you 
feel unwell: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. 

Liquide et vapeurs très inflammables. Toxique en cas d'ingestion. Mortel par inhalation. 
Peut induire des anomalies génétiques. Peut provoquer le cancer. Provoque des brûlures 
de la peau et des lésions oculaires graves. Provoque des lésions oculaires graves. Très 
toxique pour les organismes aquatiques. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des 
flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer. Porter des gants de protection/des 
vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE 
CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. 
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement 
enlevées. Continuer à rincer. EN CAS d'exposition ou de malaise: Appeler 
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Danger • Danger
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Impresoras Epson ColorWorks®

Principales ventajas

La ColorWorks® C831 fue diseñada para exigentes entornos industriales y une las 
ventajas de una impresora de inyección de tinta con la precisión de un alimentador por 
tracción, asegurando la alimentación precisa para disminuir los atascamientos. Es ideal 
para confección de etiquetas de productos químicos y tambores en formato grande. 
Brinda un área de impresión de hasta 20,3 cm x 55,8 cm.

ColorWorks® C831

La ColorWorks® C3500 es el miembro más �exible de la familia ColorWorks®. Sencilla 
de usar, ocupa muy poco espacio en su escritorio y le permite imprimir cualquier cosa: 
desde una pulsera, hasta una etiqueta sintética duradera. Todo esto a color, con alta 
calidad y a una velocidad de impresión de hasta 103 mm/s.

ColorWorks® C3500

Impresión rápida, con�able y rentable. Con la serie ColorWorks® C7500 puede contar 
con etiquetas a color perfectas con un aspecto excelente y transmitir su mensaje de 
una manera clara y duradera. Imprima etiquetas de hasta 108 mm de ancho a una 
velocidad de hasta 300 mm/s.

ColorWorks® C7500

(1) Las impresoras ColorWorks® con tinta DuraBRITETM

utilizadas en combinación con el sustrato Neenah Kimdura®

tiene la certi�cación BS5609.

Eliminación de la necesidad de rollos preimpresos.

La reimpresión puede generar errores, haciendo que el diseño de pictogramas no cumpla con la legislación.

Elimina los restos de etiquetas resultado de los cambios de diseño.

No pase más tiempo buscando y recuperando las etiquetas preimpresas correctas. Así evitas las 
interrupciones en la producción para cambiar rollos preimpresos.

Utilice las duraderas tintas a base de pigmentos de Epson que se unen �rmemente a las �bras del sustrato 
para ofrecer una excelente estabilidad y resistencia a productos químicos, agua, decoloración y manchas. Las 
tintas DuraBRITETM de Epson cumplen con la norma BS5609(1), que es una referencia para certi�caciones de 
durabulidad.

Reducción de inventario

Minimización de errores de impresión

Eliminación de desperdicios

Mayor e�ciencia

Impresiones duraderas



ESPECIFICACIONES DE LAS IMPRESORAS

Método de impresión

Velocidad de impresión

Formatos

Interfaces

Drivers de la impresora

C3500 C831 C7500 C7500G
Impresora de inyección 

de tinta en serie 
(MicroPiezo®) 

Impresora de inyección 
de tinta en serie 

(MicroPiezo®) 

Impresora en línea
(PrecisionCore®

MicroTFP)

Impresora de inyección 
de tinta en serie 

(MicroPiezo®) 

360 inyectores por color

Magenta, amarillo, 
cian, negro

DURABrite™ Ultra

Máx. 103 mm/s

720 dpi x 360 dpi máx.

Máx. 104 mm

Rollo (diámetro externo de
4 pulgadas)

30 mm mín. - 112 mm 
máx.

Incluido

Modo de espera:
aprox. 2.5 W, 

impresión: aprox. 30 W

12 kg

Windows® Windows® Windows®

ESC / Label ESC / Label

Windows®

12 kg 36,7 kg 36,7 kg

310 mm x 283 mm x 261 mm 
(anchura x profundidad 

x altura)

464 mm x 464 mm x 223 mm 
(anchura x profundidad 

x altura)

464 mm x 598 mm x 395 mm 
(anchura x profundidad 

x altura)

392 mm x 598 mm x 397 mm 
(anchura x profundidad 

x altura)

Modo de espera:
aprox. 2.3 W, 

impresión: aprox. 20 W

Modo de espera:
aprox. 41 W, 

impresión: aprox. 86 W

Modo de espera:
aprox. 4 W, 

impresión: aprox. 88 W

   -  

   -     -  

Incluido Incluido

USB 2.0 High-speed,
Ethernet 10/100 BASE-T

USB de alta velocidad,
LAN 100BASE-TX /

10BASE-T, bidireccional 
paralela (compatible con
el modo IEEE-1284 ECP)

USB 2.0 de alta velocidad,
Ethernet 10/100 BASE-T

USB 2.0 de alta velocidad,
Ethernet 10/100 BASE-T

76,2 mm mín. - 241,3 mm
máx.

50 mm mín. - 112 mm
máx.

50 mm mín. - 112 mm
máx.

Rollo (diámetro externo de
8 pulgadas)

Rollo (diámetro externo de
8 pulgadas)Papel continuo perforado

Máx. 203,2** Máx. 108 mmMáx. 108 mm

5780 dpi x 1440 dpi máx. 1200 dpi x 600 dpi máx. 1200 dpi x 600 dpi

Máx. 92 mm/s Máx. 300 mm/s Máx. 300 mm/s

DURABrite™ Ultra DURABrite™ Ultra UltraChrome® DL

Magenta, amarillo, 
cian, negro

Magenta, amarillo, 
cian, negro

Magenta, amarillo, 
cian, negro

360 inyectores por color 600 inyectores por color 600 inyectores por color

Tecnología 

Impresión

Papel

Ancho

General

Ancho de impresión

Resolución de impresión

Conjunto de comandos

Peso del producto

Software

Dimensiones 
del producto

Consumo energético

Cortador automático

Tecnología de tinta

Colores

Con�guración 
de los inyectores

**El área de impresión es �ja y relativa al alimentador por tracción izquierdo, comenzando en 129 mm del borde izquierdo del medio. Si el medio se extiende mucho 
más allá del área de impresión, el margen derecho debe ser superior a 129 mm. CPD: LS101256 1/19

www.latin.epson.com

En Latinoamérica, llamar a la o�cina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:
Epson Argentina S.R.L.
(5411) 5167 0300

Epson Chile S.A.
(562) 2484 3400

Epson Colombia Ltda.
(571) 523 5000

Epson Centroamérica
(506) 2588 7800

Epson México S.A. de C.V.
(5255) 1323 2000

Epson Perú S.A.
(511) 418 0210

Epson Ecuador
1-800-000-044

Epson Venezuela S.R.L.
(58212) 240 11 11
RIF: J-00192669-0




